
ZESTOAKO UDALA

«Guru tze» jubilatu etxe aren taberna-aretoa emakidan
ustia tze ko lizitazioaren iragarkia.

1.  Entitate eslei tza ilea.
a) Entitatea: Zestoako Udala.
b) Espedientea izapide tzen duen bulegoa: Udaleko

Idazkari tza.
c) Kontratazio profilaren helbidea: www.zestoa.eus.

2.  Kontratuaren xedea.
a) Kontratazio espedientearen hasiera: Zestoako Udaleko

Tokiko Gobernu Ba tzor deak, 2018ko uztailaren 26an hartutako
erabakia.

b) Helburuaren azalpena: Jubilatuen Etxe ko Tabernaren
ustiapena.

c) Lanaren exekuzio lekua: Guru tze jubilatuen egoi tza
(Axun Arrazola plaza, 1).

d) Emakidaren epea: Urtebeteko lagapen epea izango da
kontratua egiten denetik hasita eta urtero berritu ahal izango da
bost urte bete arte, beti ere, edozein aldek ez badu ida tziz eta
berariaz kontrakorik adierazten. Adierazpen hori gu txi enez
kontratuaren amaiera eguna, edo lehen luzapenaren amaiera
eguna baino hiru hilabete lehenago egin beharko da. Guztira,
kontratua gehienez ere 5 urtera arte luzatu ahal izango da
kontratu aldia eta luzapenak kontuan hartuta.

3.  Izapide tza, prozedura eta adjudika tze ko modua.
a) Izapidaketa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Eslei tze ko modua: abantaila tekniko gehien ematen

duen proposamenari, pleguetan jaso diren irizpideak kontuan
izanik.

4.  Lizitazioaren aurrekontua: esleipendunak ordaindu
beharreko prezioa.

Esleipendunaren proposamenaren araberakoa izango da
kanona.

5.  Bermeak.
Behin-behinekoa: 150 €.
Behin betikoa: 600 €.

6.  Eska tzai learen betebehar bereziak.
Klausula Administratiboen Pleguan ezarritakoaren arabera

baloratuko dira proposamenak.

7.  Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu.
a) Zestoako Udala, Bulego Orokorrak, 10:00etatik

13:00etara.
b) Helbidea: Foru plaza, 1.
c) Herria eta Posta Kodea: 20740 Zestoa.
d) Telefonoa: 943.147.010.

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Anuncio de licitación de la concesión para la explota-
ción del Servicio del bar del jubilado «Guru tze».

1.  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Zestoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
c) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.zestoa.eus.

2.  Objeto del contrato.
a) Inicio de expediente de contratación: Acuerdo de la

Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Zestoa de
26 de julio de 2018.

b) Descripción: Explotación del Servicio de Bar del Jubi-
lado.

c) Lugar de ejecución: Hogar del jubilado «Guru tze» (plaza
Axun Arrazola, 1).

d) Plazo de concesión: La vigencia del contrato será de un
año contado a partir de la fecha de su formalización. Podrá
prorrogarse durante períodos de 1 año, de manera sucesiva,
hasta un total computando plazo contractual y prórrogas, de 5
años, en el supuesto de que ninguna de las partes manifiesten
expresamente y por escrito lo contrario, con una antelación
mínima de tres meses, a la fecha de vencimiento del plazo
contractual, o en su caso de la primera prórroga.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Proposición técnicamente más

ventajosa según los criterios establecidos en los Pliego de Cláu-
sulas Económico-Administrativas.

4.  Presupuesto de licitación: precio a satisfacer por el
adjudicatario.

El canon que el/la adjudicatario/a deberá satisfacer se
fijará según la proposición de este/a.

5.  Garantías.
Provisional: 150 €.
Definitiva: 600 €.

6.  Requisitos específicos del contratista.
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Económico-Admi-

nistrativas.

7.  Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Zestoa, Oficinas Generales, de 10:00

a 13:00 horas.
b) Domicilio: Foru plaza, 1.
c) Localidad y Código Postal: 20740 Zestoa.
d) Teléfono: 943.147.010.
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e) Telefaxa: 943.148.074.
f) Helbide elektronikoa: kultura@zestoa.eus.

8.  Eskain tzak nola egin.
a) Eskain tza egiteko azken eguna: Iragarkia Gipuzkoako

ALDIZKARI OFIZIALEAn argitaratu eta biharamunetik konta tzen
hasita, 30 egun natural. Epe bera izango da dokumentazioa
edota informazioa jaso tze ko.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldin tza Adminis-
tratibo berezien pleguan zehazten dira.

Plegu ekonomiko-administratiboak eta gainon tze ko dokumen-
tazioa Udalaren Kontratazio profilean daude (www.zestoa.eus).

c) Aurkezteko tokia: Zestoako Udaleko Erregistro Oroko-
rrean.

Proposamenak aipatutako lekuan astelehenetik ostirala
bitartean, goizeko 10:00etatik 13:00etara aurkeztuko dira.

9.  Eskain tzak ireki tzea.
a) Erakundea: Zestoako Udaleko Kontratazio mahaia

(pleguen VIII. klausula).
Proposamenak azter tze ko eta balora tze ko ardura izango duen

ba tzor dea: Zestoako Udaleko Kultura Ba tzor de Informa tza ilea.

b) Data: Kontratazio organoak erabakiko du eta lizita tza ile
bakoi tza ri jakinaraziko die, eta bere kontratazio profilean argita-
ratuko du, beti ere aurkeztutako proposamenak ireki tze ko data
baino lehenago. Horretarako, lehiakideek Udalari fax eta tele-
fono zenbaki bat eta helbide elektroniko bat adierazi beharko
diote, harremanetarako.

Hau guztia denen jakinetara jar tzen da.
Zestoa, 2018ko irailaren 3a.—Jose Fran tzi sko Mendizabal

Irigoien, alkatea. (5971)

e) Telefax: 943.148.074.
f) Correo electrónico: kultura@zestoa.eus.

8.  Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a partir

del día siguiente a aquel en que aparezca publicado este anun-
cio en el BOLETín OFICIAL de Gipuzkoa. Se establece la misma
fecha para la obtención de documentación e información.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Los pliegos económico administrativos y demás documenta-
ción se encuentran en el perfil del contratante (www.zestoa.eus).

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Zestoa.

Las proposiciones se prestarán en el lugar indicado de
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

9.  Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de

Zestoa (cláusula VIII de los pliegos).
Órgano que se encargara del examen y valoración de las

propuestas: Comisión Informativa de Cultura del Ayuntamiento
de Zestoa.

b) Fecha: Lo establecerá el órgano de Contratación y el
Ayuntamiento comunicará a los licitadores con anterioridad sufi-
ciente y publicará en su perfil del contratante, el día y la hora
establecida para la apertura de las ofertas. A tal efecto, los lici-
tadores deberán comunicar al Ayuntamiento un número de fax
y teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto.

Lo que se publica para general conocimiento.
Zestoa, a 3 de septiembre de 2018.—El alcalde, José Fran-

cisco Mendizabal Irigoien. (5971)
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